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La Generación Y o generación del milenio (personas nacidas 
entre los 1980 y 1990) provienen de un lugar que es muy 
diferente de generaciones anteriores.

Éste es un grupo que cree en el trabajo voluntario y el 
humanismo, pero tiene poco o ningún interés en las 
denominaciones. Crecieron en una cultura que abraza la 
disolución de la moralidad, creen que la verdad es relativa, y se 
han alejado de participar en la iglesia.

Los milenarios ven el mundo a través de un lente diferente, por 
lo que necesitamos alcanzarlos de una manera que resuene 
con su cultura, explicó el coordinador regional de Houston, B J 
Ramon.

Ramon supervisa la Casa de Paz (House of Peace), una iniciativa 
de vida en común en Houston que forma equipos con milenarios 
para alcanzar a la comunidad.  

Actualmente, tres comunidades de Casa de Paz con un total 
de 21 residentes están haciendo alcance para ayudar a niños 
en escuelas elementares a aprender a leer. Ellos trabajan con 
programas donde pueden servir como voluntarios para mejorar 
la comunidad.

“Es más probable que fracasemos si les pedimos a los 
milenarios que participen en un evento tradicional como un 
estudio bíblico en vez de invitarles a servir en un programa 
como Casa de Paz”, dijo Ramón. “Una vez forman parte de este 
programa, ellos participan en las reuniones de evaluación, y ahí 
es donde comienza el proceso de discipulado”.

Cuando ofrendamos al Programa Cooperativo, algunos de 
nuestros fondos van para sostener programas como Casa de 
Paz, el cual ayuda a milenarios a crecer en Cristo. Oremos por BJ 
Ramon y otras personas que están alcanzando a los milenarios, 
para que encuentren maneras nuevas de conectar con una 
nueva generación.
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